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RESUMEN: 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre 

los estilos de apego emocional y la satisfacción marital en los padres de familia 

de la Institución Educativa de Primaria “San Marcelino Champagnat” de la 

ciudad de Cajamarca. La investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo 

correlacional, no experimental, de corte trasversal. La muestra es no aleatoria, 

conformado por 50 padres/madres de familia. Para medir las variables se aplicó 

dos instrumentos: La Escala de actitudes hacia las Relaciones en General de 

Collins y Read (1990) y la Escala de Satisfacción Marital de Pick y Andrade 

(1998), que miden los Estilos de Apego y la satisfacción marital 

respectivamente. Como resultado se obtuvo que la relación a nivel del 95% de 

significatividad entre las variables satisfacción marital y estilos de apego es muy 

baja, dato demostrado con el coeficiente V de Cramer (V=0,165), y la 

significancia de la relación de las dos variables fue 0.65 por lo que se aprobó la 

hipótesis nula, es decir, no existe relación significativa entre los estilos de apego 

y satisfacción marital.  

Palabras clave: Estilos de Apego, Satisfacción Marital, Padres de familia. 
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ABSTRACT: 

This investigation had as objective to determine the association between the 

attachment styles and the marital satisfaction of the educative institution primary 

level “San Marcelino Champagnat” located in the city of Cajamarca. The 

investigation is quantitative, descriptive correlational, but it is not experimental, 

cross-sectional. The sample is non-random, consisting of 50 fathers/mothers. To 

measure the variables, two instruments were applied: The Scale of attitudes 

toward Relations in General of Collins and Read (1990) and the Marital 

Satisfaction Scale of Pick and Andrade (1998), which measure the styles of 

attachment and marital satisfaction respectively. As a result, it was found that 

the relationship at the 95% level of significance between the variables of marital 

satisfaction and attachment styles is very low, data shown with the Cramer V 

coefficient (V = 0.165), and the significance of the relationship of the two 

variables was 0.65, so the null hypothesis was approved, it means that there is 

no significant relationship between attachment styles and marital satisfaction. 

Keywords: Attachment Styles, Marital Satisfaction, Parents. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la tecnificación de la vida ha ocasionado grandes cambios en los hábitos y 

estilos de vida dentro de todos los ámbitos del desarrollo de la persona como son: social, 

laboral, personal, familiar y relaciones interpersonales generando que sientan satisfacción 

o insatisfacción en cada uno de éstos ámbitos causando grandes cambios en el bienestar y 

salud de las personas y de las que comparte su vida, como cónyuges, hijos y demás 

familiares. 

En el caso de matrimonios, cuando las relaciones son críticas y desgastantes, pueden 

llegar al divorcio o separación temporal. 

La tasa de divorcio a nivel mundial ha ido aumentando en la mayoría de países ya que 

el grado de satisfacción marital es determinante para esta realidad al igual que los estilos 

de apego emocional formados en la niñez de cada individuo. 

Investigadores como Barroso (2011); y Guzman y Contreras (2012) muestran ciertas 

características de los conyugues, de cómo los estilos de apego son importantes para la 

satisfacción marital. 

El presente estudio tiene importancia teórica porque trata de identificar la relación entre 

los estilos de Apego y la Satisfacción Marital en los padres de familia de la Institución 

Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca. El estudio 

resulta valioso por ser un tema no tratado en el ámbito distrital de Cajamarca, con los padres 

de familia de instituciones educativas; y para los programas de capacitación en padres de 

familia. De igual forma, su importancia radica en que los resultados brindan información 
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válida para estudios posteriores y para plantear y ejecutar programas de prevención e 

intervención en parejas, orientadas hacia la salud mental. 

Para desarrollar la interrogante planteada, se planteó la siguiente hipótesis: Existe 

relación significativa entre los estilos de apego emocional y la satisfacción marital en los 

padres de familia de la Institución Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la 

ciudad de Cajamarca y como objetivo general: Determinar la relación entre los estilos de 

Apego Emocional y la Satisfacción Marital en los padres de familia de la Institución 

Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca. 

La investigación se presenta por capítulos para la mejor y mayor comprensión: 

El Capítulo I contiene el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. 

El Capítulo II presenta los antecedentes, la fundamentación teórica y la definición de 

términos básicos. 

El Capítulo III muestra el tipo y diseño de investigación; los instrumentos, la población, 

muestra y unidad de análisis y el procedimiento de recolección. 

El Capítulo IV muestra los resultados y la discusión de los mismos teniendo en cuenta 

los objetivos, antecedentes y fundamentación teórica. 

El Capítulo V presenta las conclusiones y recomendaciones. y 

Finalmente, se presenta las referencias bibliográficas y los anexos en los que se da a 

conocer los detalles de las herramientas utilizadas para el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema: 

 Gottman (1993) refiere que la satisfacción marital y las separaciones han generado 

un gran interés debido al impacto que tienen sobre la salud y bienestar de los cónyuges 

tanto a nivel emocional como marital.  

 Asimismo, Solares y Benavides (2011) afirman que la satisfacción marital es el 

factor que determina la duración y mantenimiento del matrimonio. 

 La tasa de divorcios a nivel mundial y latinoamericano ha ido aumentando en la 

mayoría de países ya que el grado de insatisfacción marital es más frecuente en las 

parejas, el Perú no es la excepción ya que el Instituto Nacional de estadística e 

Informática (INEI, 2016), en su libro “Perú: Natalidad, Mortalidad y Nupcialidad, 2016” 

reportó 116 divorcios inscritos en el 2016 de peruanos en el extranjero, Japón y Estados 

Unidos tienen un mayor número de divorcios (58 y 21 respectivamente). En el Perú, 

específicamente en la capital se reportó 11 mil 82 divorcios, índice aumentado en un 

4.8% desde el año 2015. En Cajamarca se registraron 95000 divorcios según el 

Departamento de Celebración del matrimonio (INEI, 2016). 

 Barragan (1998) menciona que tanto los varones como las mujeres que se 

encuentran más felices en su relación y se sienten emocionalmente más cerca a su pareja 

reflejan y logran una gran satisfacción marital; por el contrario, la falta de armonía en 

el matrimonio refleja un grado de insatisfacción marital lo cual es un problema social 

importante por lo que uno de cuatro parejas reportan infelicidad en su matrimonio siendo 

un indicador para que las tasas de divorcio y separación vayan en aumento. 

 Barroso (2011), según algunos estudios realizados en los últimos años, muestra que 

ciertas características individuales como los estilos de apego tienen efectos importantes 
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sobre la satisfacción marital. Fue Bowlby (1988) quien dio inicio y desarrolló la teoría 

del apego manifestando así que los lazos emocionales y vínculos afectivos existen no 

sólo en la infancia sino también en la edad adulta, siendo éste un vínculo emocional que 

une al niño con su cuidador primario y en la edad adulta lo desplaza hacia su pareja con 

el objetivo de mantener proximidad con una figura importante. 

 Los estilos de apego son la manera en que nos relacionamos emocionalmente y nos 

permite mantener relaciones con los demás individuos, así como también la reacción 

ante la separación con las figuras significativas lo que se manifestará en las relaciones 

futuras de pareja. 

 Guzmán y Contreras (2012) mencionan que existe evidencia donde se muestra que 

la satisfacción marital varía según el estilo de apego de los miembros de la pareja, siendo 

mayor la satisfacción en parejas con estilo de apego seguro que en las parejas de estilo 

de apego inseguro. 

 En el ámbito nacional, en Pasco, en un estudio “Estilos de apego emocional y 

satisfacción marital en los padres de familia del distrito de Huachón de Pasco” realizado 

por Lastra, Ramírez y Umbo (2017) cuyo objetivo era determinar la relación entre los 

estilos de apego emocional y la satisfacción marital en los padres de familia del distrito 

de Huachón, encontraron que sí existe relación entre los estilos de apego (seguro, 

evitativo y ambivalente) con el grado de satisfacción marital.  

 En Cajamarca no se han desarrollado investigaciones sobre esta problemática por lo 

que se propone la presente investigación con el fin de que los resultados del estudio 

proporcionen información actualizada y relevante sobre esta realidad, que muchas veces 
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se deja de lado e ignora, para que se adopten medidas preventivas estratégicas de 

intervención orientadas hacia la salud mental de los padres de familia. 

 En las sesiones de orientación brindadas a los padres de familia a pedido de la 

Institución Educativa San Marcelino Champagnat de la ciudad de Cajamarca, se observó 

que madres y padres de familia manifiestan no sentirse satisfechos dentro de sus 

relaciones de pareja y que este patrón de conducta fue el que vieron dentro de sus hogares 

de crianza, información que fue respaldada por el profesor de aula, quien refiere que una 

gran parte de los padres de familia presenta problemas de pareja. 

Esta interesante información llamó mucho la atención del investigador por ser un 

tema nuevo y motivador, ya que debía haber una explicación del porqué la gente 

permanece a su pareja aún sin sentir admiración, felicidad, y por lo tanto satisfacción 

marital. 

Por experiencia indirecta, se evidencia que, las parejas llevan un largo tiempo de 

convivencia sólo por el hecho de estar casados, por los hijos, por el temor a la separación, 

por dependencia económica y por el vulgo de los demás; más no por satisfacción marital. 

Por lo que es preocupante mantener una relación por obligación o costumbre. 

Por las razones expuestas se plantea el siguiente enunciado: 

1.2. Enunciado del Problema: 

¿Cuál es la relación entre los estilos de Apego y la Satisfacción Marital en los padres 

de familia de la Institución Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad 

de Cajamarca? 
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1.3. Objetivos de la Investigación: 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre los estilos de Apego Emocional y la Satisfacción Marital 

en los padres de familia de la Institución Educativa Primaria “San Marcelino 

Champagnat” de la ciudad de Cajamarca 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

- Identificar el Estilo de Apego que predomina en los padres de familia de la Institución 

Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca. 

- Determinar el nivel de Satisfacción Marital que predomina en los padres de familia 

de Institución Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Determinar la predominancia entre el nivel de Satisfacción Marital y Estilos de 

Apego. 

- Determinar la predominancia entre Estilos de Apego y estado civil. 

- Determinar la predominancia entre Satisfacción Marital y estado civil. 

1.4. Justificación:  

Un nivel bajo de satisfacción marital es un factor importante a tomar en cuenta en las 

relaciones de pareja ya que como consecuencia pueden llegar a divorciarse o la 

disolución de la relación; esta problemática es un acápite que ha tomado auge a nivel 

nacional. por lo que es de suma importancia realizar  la  presente  investigación  donde  

se  conocerá la predominancia de los estilos de apego de cada cónyuge y cómo éstos 

favorecen o perjudican la dinámica de pareja. 
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La presente investigación según las líneas de investigación de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo pertenece al área de 

bienestar y desarrollo familiar, laboral y social por lo que se tocará un tema de relevancia 

social el cual no ha sido estudiado en el ámbito local por lo que brindará conocimientos 

teóricos nuevos acerca de la realidad actual de la dinámica de las parejas, padres de 

familia, de una Institución Educativa Primaria de la ciudad de Cajamarca. 

Por último, tomando en cuenta que el tipo de población donde se realizó la 

investigación está constituido por padres de familia de una Institución Educativa 

primaria de Cajamarca, los datos obtenidos servirán para pensar, plantear y ejecutar 

programas de prevención ante la aparición de conflictos que puedan dificultar la 

dinámica familiar en un futuro y minimizar los problemas presentes actualmente. 
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2.1. Antecedentes de la Investigación: 

- Internacional: 

 En España, el estudio “Apego y Satisfacción Afectivo - Sexual en la Pareja” 

realizado por Ortiz, Gómez y Apodaca (2002) con el objetivo de analizar por una parte 

la capacidad predictiva de la historia afectiva en la seguridad del apego en la etapa 

adulta, y , por otra, las relaciones existentes entre los patrones de apego, la expresión 

emocional, la satisfacción sexual y el ajuste diádico en las relaciones de pareja; los 

resultados corroboraron cierta capacidad predictiva de la historia afectiva con los 

progenitores sobre el nivel de seguridad del apego en la vida adulta, así como 

importantes relaciones entre seguridad del apego, ajuste marital y expresividad 

emocional en la pareja; y las estrechas relaciones obtenidas entre las variables de pareja 

y el nivel de seguridad del apego percibido en el compañero. 

 Lucariello y Fajardo (2010) en su estudio “El Apego en la Satisfacción Marital” 

realizado con parejas de nacionalidad española, portuguesa y brasileña, con el objetivo 

de conocer cómo correlacionan las variables: dimensiones del apego, tipos de amor y 

satisfacción en la pareja; los resultados obtenidos muestran que la satisfacción de la 

pareja está entre la mayor puntuación en Ansiedad y menor puntuación en Evitación – 

Apego Preocupado. Los estilos de amor que poseen una correlación positiva con la 

satisfacción marital son el amor Ágape seguido de Eros. Concluyendo que para tener 

una buena satisfacción marital debe tener un modelo positivo del otro y un modelo 

negativo del self en que la pareja debe preocuparse del bienestar del otro. 

En México, el estudio denominado “Comunicación y Conflicto” realizado por Flores 

(2011), tuvo como objetivo determinar el mejor predictor de la satisfacción marital a 
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partir de la comunicación y la percepción de los conflictos en la pareja en hombres y 

mujeres, obteniendo como resultado que la presencia de estilos de comunicación 

positivos y la ausencia de conflictos son factores que contribuyen a la satisfacción 

marital. Asimismo, se observan diferencias por sexo en el modelo de predicción que son 

explicadas culturalmente.  

 En Buenos Aires – Argentina, la investigación “Apego seguro, Vínculos parentales, 

Clima Familiar e Inteligencia Emocional: socialización, regulación y Bienestar"  

realizada por Páez, Fernández, Campos, Zubleta y Casullo (2009)  con el objetivo de 

encontrar la relación entre el apego seguro, los afrontamientos emocionales y la salud 

mental, concluyeron que el apego seguro adulto se asocia moderadamente a la capacidad 

de reparación y el apego temeroso adulto se vincula fuertemente a las limitaciones de la 

inteligencia emocional. 

 Rivera, Cruz y Muñoz (2011) en su investigación “Satisfacción en las relaciones de 

pareja en la adultez emergente”, en Chile, con el objetivo de caracterizar las relaciones 

de pareja en el período de la adultez emergente y establecer la relación entre la 

satisfacción con la relación de pareja y los estilos de apego, la presencia de síntomas 

depresivos y el miedo a la intimidad encontraron que los resultados indican que la 

satisfacción con la relación disminuye por el grado de ansiedad y el miedo a la 

intimidad, existen similitudes entre las relaciones amorosas en la adultez emergente y 

las relaciones adultas en base a su compromiso y duración.  

- Nacional: 

 More y Senador (2015), en Chiclayo, en su investigación “Estilos de apego parental 

y satisfacción de pareja en personas que asisten a charlas matrimoniales” con el objetivo 
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de determinar la relación entre satisfacción marital y estilos de apego; en los resultados 

se determinó que no existe asociación entre las variables de estudio para esta población 

específica.  El estilo de apego más frecuente fue el de control sin afecto (31.07%).  En 

la investigación las parejas se muestran satisfechas en su relación. 

En la investigación “Estilos de apego emocional y satisfacción marital en los padres 

de familia” realizada por Lastra, Umbo y Ramírez (2017), en Pasco,  tuvieron por 

objetivo  determinar  la  asociación  entre  los  estilos de apego emocional y satisfacción 

marital en los padres de familia del distrito de Huachón donde  los  resultados  muestran 

que existe una asociación directa muy pobre y no significativa entre el estilo de apego 

seguro  y la satisfacción marital, es decir que no se encontró asociación de  manera  

significativa,  parece  ser  que aun  cuando el estilo  de apego  seguro  es importante, no 

es fundamental en la vida de los padres de familia. Además se encontró que  existe  una 

asociación  negativa  y  altamente  significativa entre  las  manifestaciones del  estilo  de  

apego  evitativo  y  satisfacción  marital dando  a conocer  que aquellas  personas con  

mayores características  de estilo  de  apego  evitativo experimentan bajo nivel de  

satisfacción  marital, por último  se halló  que  el  apego ambivalente con  la  satisfacción  

marital  no evidenciaron asociación  significativa, es decir que  el  estilo de  apego 

ambivalente no es un predictor  para la satisfacción marital. 

- Local: 

Con respecto al ámbito local, aún no se han desarrollado investigaciones relacionadas 

al tema de estudio. 
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2.2. Bases Teóricos: 

- Apego: 

- Definición: 

Para Bowlby (1989) el apego es el lazo emocional y vínculo afectivo que perduran 

a lo largo del desarrollo con los padres o cuidadores primarios los cuales proporcionan 

al niño protección, confort y soporte. 

Wallin (2012) menciona que el apego se estable como un vínculo especial que se 

origina con la necesidad evolutiva ya que el apego con el cuidador o figura significativa 

determinará la supervivencia, desarrollo físico y emocional de las personas. 

Por otra parte, Facius (2017) menciona que el apego es el vínculo emocional en las 

relaciones de las personas que nace de la necesidad del niño de estar junto a su cuidador 

o las figuras significativas ya que el apego es importante para desarrollarse. La manera 

en la que los padres formen el vínculo con el niño va a determinar la personalidad del 

niño para toda la vida, repercutiendo de forma general en su comportamiento, 

autoestima y progreso. 

López (2009) menciona que el apego tiene 3 componentes principales: 

- Construcción mental que va desarrollando el niño. 

- Unión afectiva y ansiedad ante la ausencia de la figura de apego. 

- Sistemas de conductas de apego relacionado con la proximidad y cercanía de la 

figura de apego. 
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- Teoría del Apego: 

 La teoría del apego tiene una relevancia universal ya que manifiesta la importancia 

del contacto continuo y cuidados que están presentes en todos los modelos de crianza 

según el medio cultural. 

Girón, Rodríguez y Sánchez (2003) quienes van por esta misma línea de pensamiento 

refieren que un sistema de apego se logra cuando ofrece seguridad al niño, es decir, que 

la respuesta del cuidador o figura significativa implica lograr fijarse en el estado mental 

del niño y atribuir un concepto de éste. 

Cozolino (2002) para explicar este sistema de apego, menciona que el cerebro era 

concebido de manera estática ya que refiere que todo se generaba en la pre-

programación genética y las experiencias de la infancia sin opción a modificación 

durante las siguientes etapas de la vida a esto se le llamó fatalismo neuronal; pero, en el 

2004 demostró que en los primeros año de vida se desarrolla un proceso cerebral lo que 

resulta afectado por las condiciones ambientales y en particular las que dependen de la 

conexión del niño con sus figuras significativas. 

Cook (2000) refiere que la teoría del apego influye en las interacciones que afectan 

al desarrollo cognitivo y social. 

Bowlby (1969) describió de manera conductual al apego, como la necesidad que 

aparece en el niño debido a la ausencia de su cuidador o figura significativa, luego en 

1973, mencionó que el objetivo del sistema de apego era generar que el cuidador esté 

cerca y accesible a los requerimientos del niño. Craik en 1943, citado por Fongay en 

2004, se adelantó a la idea de Bowlby dando como nombre a este suceso como modelo 

Cognitivo interno. 



 

27 
 

En la teoría de Bowlby se definen tres postulados: 

Una persona que confía que recibirá los cuidados del cuidador o persona significativa 

cada vez que los necesite se encontrará menos expuesto a experimentar miedo, angustia 

o dudas que otra persona que no posea esta confianza. 

La confianza se adquiere y desarrolla con los años de inmadurez y subsiste durante 

el resto de vida del individuo. 

Las diferentes creencias con respecto a la accesibilidad y la respuesta del cuidador o 

figura significativa generados durante sus años inmaduros conforman un reflejo de sus 

expectativas reales (Chamorro, 2012). 

- El Apego Emocional: 

Feeney (2002) refiere que, si bien las necesidades de apego son universales, las 

diferencias individuales se explican por los Modelos Operativos Internos formados que 

se conformó en las experiencias repetitivas con las figuras significativas. 

Las investigaciones de Hazan y Shaver (1987) mencionan que el comportamiento 

adulto en relaciones de pareja está moldeado por esquemas mentales que se originaron 

en las interacciones del niño con el cuidador o figura significativa. 

Según Hazan y Shaver en las investigaciones realizadas sobre las relaciones de apego 

influidas por las experiencias con los cuidadores o figuras significativas internalizadas 

en los Modelos Operativos Internos, existiría una semejanza de la relación del niño y su 

cuidador y el apego en las relaciones de pareja lo que se expresa en el deseo de 

mantenerla cerca y la visión de ésta como centro de seguridad en momentos de estrés, 

sin embargo, el apego adulto se diferencia del apego infantil por: 
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- En el apego adulto, las relaciones se dan de manera recíproca. 

- Las necesidades emocionales satisfechas por los cuidadores o figuras significativas 

se trasladan hacia la pareja. 

De las definiciones expuestas, se asume que el Apego Emocional es un vínculo 

sostenido que se da desde el nacimiento con el cuidador, volviéndose una necesidad 

biológica y emocional para lograr sentirse cuidado y protegido con la finalidad de 

estabilizarse en etapas posteriores con conductas hacia la pareja. 

Para el presente estudio se asumió la definición de Bowlby (1969) quien sostiene que 

el apego es un vínculo emocional con los cuidadores para lograr crecer con seguridad y 

en la edad adulta se desplaza hacia su pareja. 

Desarrollo del Apego Emocional 

Bowlby (1989) refiere que los modelos de apego se van formando en la niñez y se 

van desarrollando hasta la adultez; los bebés nacen con un sistema que puede crear 

vínculos debido a la atención que le brinda su cuidador frente a las necesidades de 

protección y atención en los momentos en que el niño considera peligrosos, es en esta 

etapa que se considera que el amor materno es de suma importancia para el desarrollo y 

salud mental. 

Bowlby en la teoría del apego destaca la tendencia de los seres humanos por formar 

vínculos emocionales, estos vínculos vienen a ser un fenómeno psicológico que permite 

a los cuidadores proteger al niño para que éste pueda sobrevivir, el lazo afectivo es muy 

importante en la edad temprana ya que de éste dependerá las futuras relaciones afectivas 

en la etapa adulta. 
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Según Hazan y Zelfman, el apego emocional pasa por diferentes cambios en el ciclo 

vital sin obedecer a un patrón, sino que está sujeto a las etapas evolutivas del ser 

humano. 

Para Valdés (2002) el apego emocional se desarrolla en la infancia con las primeras 

figuras o cuidadores. Para López (2009) en la adolescencia el apego está sujeto al 

desarrollo psíquico y biológico debido a que la persona tiende a modificar sus vínculos 

por el entorno y las necesidades que manifiesta, en esta etapa los lazos de amistad juegan 

un papel muy importante llegando a dejar de lado la relación establecida en la niñez 

para buscar independencia e identidad logrando establecer así nuevas relaciones fuera 

del entorno familiar. 

Estilos de Apego Emocional 

Para Buitrón (2008) los estilos de apego son las formas de relacionarse 

emocionalmente y mantener relaciones con las personas que nos rodean. 

Según Fernández y Casullo (2005) en el estilo de apego seguro los niños mostraban 

estrés ante la ausencia de la figura significativa y les aliviaba el regreso de la misma. 

Garrido (2006) sostiene que en el estilo de apego seguro se muestran baja tensión, baja 

ansiedad y seguridad en el apego; seguridad en la interdependencia y confianza en la 

búsqueda de apoyo de otros medios para afrontar el estrés. 

Según Mikulincer y Shaver (2003) las personas con apego inseguro presentan un 

deseo de intimidad y afiliación, pero las dudas sobre sí mismos provocan desconfianza 

y miedo hacia los demás mostrando un alto nivel de ansiedad por la carencia de 

accesibilidad de la figura significativa.  



 

30 
 

Oliva (2004) argumenta que los niños que muestran este estilo de apego evitativo se 

muestran independientes en situaciones extrañas. Para Barroso en el estilo de apego 

evitativo inhiben sus sentimientos, maximizan la cercanía de la figura significativa y 

minimizan el rechazo, por lo que en la etapa adulta los individuos que presentan este 

estilo inhiben el deseo de reconocer sus estados de ánimo. 

Para la presente investigación, se asumió la clasificación de estilos de apego de 

Bowlby (1989) para quien existen tres tipos de Apego: 

- Apego Seguro: Éste se manifiesta por la adecuada demostración de sentimientos 

cuando se ausentan las figuras protectoras, caracterizado por la cercanía emocional y la 

adaptación al ambiente, presenta tolerancia ante la proximidad y lejanía de la figura de 

apego lo que permite que explore el mundo con seguridad. 

Las personas que desarrollan este tipo de apego son más abiertas al procesamiento 

de información ya que presentan estructuras cognitivas flexibles y son capaces de 

adaptarse al medio con facilidad resolviendo de manera asertiva sus conflictos, así 

mismo, tienen más confianza en sí mismas y entablan relaciones estables y duraderas 

con los demás. 

- Apego de Evitación: Las personas con este tipo de apego no demuestran 

sentimientos de angustia cuando la figura se acerca o distancia de ellas esto debido a 

que el cuidador deja de atender las necesidades de protección del niño impidiendo que 

éste desarrolle los sentimientos de confianza y autovaloración, por lo que los individuos 

con este estilo suelen huir de las relaciones con la finalidad de no involucrarse 

emocionalmente reprimiendo emociones como pensamientos amenazantes para su 

esquema mental dado que su estructura mental es rígida y orientada hacia la negatividad. 
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- Apego Ambivalente: Este estilo se manifiesta por la ansiedad ante la inco nstante 

presencia de la figura protectora quien no satisface el deseo de proximidad lo que genera 

un temor hacia la exploración del entorno provocando la sensación de abandono, las 

personas que desarrollan este estilo de apego se muestran celosas y posesivas y tienden 

a abrumar su vínculo con los demás estableciendo relaciones en base a la ansiedad 

vigilando a su pareja continuamente ya que necesitan estimulación afectiva para sentirse 

seguras debido a que su esquema mental no incluye la idea del otro como alguien 

disponible al que podrá acudir cuando lo necesita. 

- Satisfacción Marital:  

- Definiciones 

Fincham y Bradbury (1987) definieron a la satisfacción marital como las emociones 

sobre la relación por parte de uno de los cónyuges a través de juicios evaluativos. 

 Gaja (2005) considera que la relación satisfactoria se da cuando cada miembro de 

la pareja recibe beneficios superiores a los costos por mantener la unión.  

Por su parte Cadiz y Oyarce (2012) mencionan que la satisfacción marital es 

subjetiva por lo que se basa en la comparación que hace el sujeto entre lo que quiere 

que sea su relación y lo que realmente es, siendo las expectativas personales importantes 

en la comparación. 

Monje y Zambrano (2010) comentan que es la actitud de una persona sobre su 

matrimonio que puede ser positiva o negativa, a la vez, mencionan que la calidad del 

matrimonio o relación depende de esta actitud, es decir del grado de satisfacción. 
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 Garcia (2007) refiere que es el gusto que mantiene los esposos con su relación, la 

comunicación entre ellos y las expectativas sobre la relación marital, el afecto recibido 

y la empatía. 

Según López (2002) la satisfacción dentro de una pareja no es constante, es decir que 

actualmente una pareja puede sentirse satisfecha, pero puede que esta percepción 

cambie en el futuro. 

Pick y Andrade (1988) manifiestan que la satisfacción es el valor de favorabilidad 

hacia los aspectos del cónyuge y su relación involucrando una actitud condicionada por 

la complacencia positiva o negativa de las necesidades personales, emocionales, 

afectivas, comunicacionales y sexuales de los miembros de la pareja. 

Campbell, Converse y Rodgers (1976) mencionan que una educación profesional 

tiene efectos significativos en la felicidad matrimonial, es decir, las parejas que cuentan 

con educación superior refieren sentir un grado de satisfacción adecuado en 

comparación con las parejas que no cuentan con educación superior. 

Para el estudio se toma como definición principal la de Pick y Andrade quienes 

mencionan que la Satisfacción marital es: el valor de favorabilidad hacia los aspectos 

del cónyuge y su relación involucrando una actitud condicionada por la complacencia 

positiva o negativa de las necesidades personales, emocionales, afectivas, 

comunicacionales y sexuales de los miembros de la pareja. 

De las definiciones expuestas se concluye que: La satisfacción marital es la actitud 

tomada por las personas hacia su pareja, ligada al bienestar integral de la persona, es 

decir, un bienestar biopsicosocial. 
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Teoría de Satisfacción Marital 

Monje y Zambrano (2010) mencionan que la satisfacción marital se analiza por 

medio de la relación entre variables interpersonales.  

Esta relación se explica por medio de tres teorías: la teoría del intercambio 

conductual, la teoría de la inequidad y la teoría del aprendizaje social cognitivo. 

- La teoría del intercambio conductual, menciona que las parejas felices se 

caracterizan por la valoración y maximización de los refuerzos mutuos y por minimizar 

las penalidades. El enfoque dio lugar al concepto de reciprocidad lo que significa que sus 

miembros intercambian de la misma manera y cantidad sus refuerzos; la satisfacción 

conyugal está en función de los castigos entre la pareja. 

- La teoría de inequidad, se define por la creencia subjetiva de uno de los cónyuges 

de injusticia que se genera de una frustración de las expectativas sobre la igualdad de los 

beneficios de ambos, el equilibrio y satisfacción que se da cuando ambos miembros de la 

pareja perciban igualdad en los beneficios y costes de la relación. 

- La teoría de aprendizaje social cognitivo, se refiere a las atribuciones que hace un 

cónyuge sobre el otro lo que constituye el problema principal, toman la relación como un 

proceso donde luego de la primera etapa donde los miembros intercambian reforzadores 

se genera el enfrentamiento entre las expectativas y la realidad, es a partir de este 

momento que cada miembro de la pareja realiza atribuciones de refuerzos o castigos y 

actividades compartidas. 

Factores que componen la Satisfacción Marital: 

Monje y Zambrano (2010) han propuesto seis factores con respecto a la Satisfacción 

Marital: 
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- Interacción:   Son   los   aspectos   emocionales y de comprensión que ayudan a la 

comprensión de la pareja. 

- Físico – Sexual: Refiere a expresiones físico corporales tales como caricias, abrazos, 

besos y relaciones sexuales. 

- Organización y Funcionamiento: Se refiere a la toma de decisiones, de solución de 

problemas y función de la pareja. 

- Familia: Organización y realización de tareas que se dan en el hogar, tales y 

cooperación de las tareas. 

- Diversión: Es el esparcimiento que tiene la pareja en la convivencia. 

- Hijos: Satisfacción del cónyuge por la educación, atención y cuidado que proporciona 

su pareja a los hijos. 

Pick y Andrade proponen tres factores: 

- Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge: se refiere a la satisfacción 

que los cónyuges manifiestan con respecto al otro y a las reacciones emocionales.  

- Satisfacción con la interacción conyugal: Relacionado con la satisfacción que tiene 

el cónyuge con respecto a la relación que mantiene con su pareja. 

- Aspectos estructurales: Mide la satisfacción que un cónyuge expresa en cuanto a 

organización, establecimiento y cumplimiento de reglas de su pareja. 

Para la presente investigación se asumió los tres factores de Pick y Andrade. 

Características de la Satisfacción Marital: 

Para Herrera (2007) la satisfacción marital es la característica de cada miembro de la 

pareja, por lo que dentro de un matrimonio puede existir un miembro muy satisfecho y el 
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otro insatisfecho. Además, mencionan que la calidad matrimonial es un factor influyente 

en las relaciones de los individuos con las siguientes características. 

- Armonía entre los cónyuges. 

- Hay placer mutuo 

- Existe atracción entre ambos. 

- Los defectos se comprenden y se acepta. 

- Hay   unión   hacia   la   otra   persona   siempre   dejándolo   ser   y permitiéndole 

libertad 

- Existe un proyecto de vida en común así que las dos partes trabajan para buscar 

armonía y bienestar de la pareja. 

- Estilos de Apego Emocional y Satisfacción Marital: 

 Hazan y Shaver mencionan que las personas con apego seguro describen sus 

experiencias y relaciones como más felices y de confianza, experimentan al amor como 

un estado en el cual podían ocurrir altibajos pero que en general se mantiene constante 

por lo que tienden a mantener relaciones a largo plazo reportando mayores niveles de 

satisfacción y confianza con respecto a sus parejas. 

 Feeney y Noller (2001) sostienen que las personas con apego evitativo son 

propensas a mencionar que no se han sentido enamoradas, tienen miedo a 

comprometerse y presentan ideales bajos en el amor por lo que presentan temor a la 

cercanía debido a sus propios altibajos emocionales. 

 Collins y Feeney (2000) refieren que las personas con apego ambivalente muestran 

mayor ansiedad y son más propensas a experimentar celos, obsesión o atracción sexual 

extrema y con alta dependencia emocional hacia su pareja. 



 

36 
 

Hazan y Shaver (1994) mencionan que la satisfacción se determina cuando las 

carencias básicas, cuidados y gratificación sexual son cubiertas por la pareja. 

2.3.  Definición de términos Básicos: 

- Apego 

Vínculo emocional que desde el nacimiento se desarrolla con los cuidadores lo que 

le permite desarrollarse con seguridad y en la edad adulta lo desplaza hacia su pareja 

(Bowlby, 1989). 

- Estilos de Apego Emocional:  

Son vínculos emocionales con los cuidadores para lograr crecer con seguridad y en 

la edad adulta se desplaza hacia su pareja, estos son: Apego seguro, de evitación y 

ambivalente (Bowlby, 1969): 

- Satisfacción Marital:  

 Valor de favorabilidad hacia los aspectos del cónyuge y su relación involucrando 

una actitud condicionada por la complacencia positiva o negativa de las necesidades 

personales, emocionales, afectivas, comunicacionales y sexuales de los miembros de la 

pareja. (Pick y Andrade, 1988) 

- Padre de Familia:  

Es la persona que tiene el poder, la autoridad y la responsabilidad económica de un 

hogar (Minedu 2008). 
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2.4. Hipótesis: 

- Hipótesis de Investigación: Existe relación significativa entre los estilos de apego 

emocional y la satisfacción marital en los padres de familia de la Institución Educativa 

Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca. 

- Hipótesis Nula: No existe relación significativa entre estilos de apego emocional y la 

satisfacción marital en los padres de familia de la Institución Educativa Primaria “San 

Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca. 

2.5. Definición Operacional de Variables: 

A continuación, se presenta la tabla donde se indica la operacionalización de las 

variables de estudio, sus dimensiones e indicadores, así tenemos: 
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Tabla 1 

Definición operacional de variables de investigación 

Variable Definición 

Conceptual 

Tipo Dimensión Indicador Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS 

DE APEGO 

Vínculo 

emocional que 

desde el 

nacimiento se 

desarrolla con 

los cuidadores 

lo que le 

permite 

desarrollarse 

con seguridad 

y en la edad 

adulta lo 

desplaza hacia 

su pareja 

(Bowlby, 

1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

Seguro 

Flexibilidad 

Seguridad 

Confianza 

Capacidad de 

adaptación 

Escala 

de 

Actitude

s hacia 

las 

Relacion

es en 

General 

(AAS) 

Evitativo 

 
Represión 

Huyen de las 

relaciones 

Evitación 

Ambivalente 

Obsesión 

Celos 

Dependencia 

Inestabilidad 

 

 



 

39 
 

Variable Definición 

Conceptual 

Tipo Dimensión Indicador Instrume

nto 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

MARITAL 

El valor de 

favorabilidad 

hacia los 

aspectos del 

cónyuge y su 

relación 

involucrando 

una actitud 

condicionada 

por la 

complacencia 

positiva o 

negativa de las 

necesidades 

personales, 

emocionales, 

afectivas, 

comunicaciona

les y sexuales 

de los 

miembros de la 

pareja.   

Pick y 

Andrade 

(1988) 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

 

Satisfacción 

con respecto a 

los aspectos 

emocionales del 

cónyuge 

 

Tristeza 

Enojo 

Preocupación 

Mal humor 

Rechazo sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esc

ala de 

Satisfa

cción 

Marital 

(ESM) 

 

 

 

Satisfacción 

con la 

interacción 

marital 

 
Tiempo 

dedicado a la 

relación 

Elogios 

Atención 

Muestras de 

afecto 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

Organizacional

es del Cónyuge 

Tiempo a sí 

mismo. 

Organización 

del cónyuge. 

Prioridades del 

cónyuge. 

Tiempo libre. 

Puntualidad 

del cónyuge. 

Cuidado de 

salud. 

Reglas 

establecidas 
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CAPÍTULO III  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es cuantitativa ya que se hará uso de magnitudes numéricas 

para operar los resultados de la investigación. De tipo correlacional porque se hallará 

una correlación entre las dos variables existentes (McMillan y Schumacher, 2005). 

Asimismo, es de tipo aplicada, ya que a través de ésta se podrá incrementar los 

conocimientos en cuanto al ámbito psicológico mediante la rigurosidad del análisis de 

datos empíricos (Maletta, 2009). 

3.2. Diseño de investigación  

El diseño del estudio es no experimental de tipo transversal. No experimental, porque 

se hace referencia a la no manipulación de la variable a medir, sino que ésta se evaluará 

en su estado natural para posteriormente hacer un análisis de los resultados y describir 

las tendencias de la población, así como sus características psicológicas. (McMillan y 

Schumacher, 2005). 

Y transversal ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único 

cuyo propósito es describir variables y realizar su incidencia en un momento dado 

(Hernandez, Fernandez, y Baptista, 2014). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis: 

- Población: 

La población está constituida por todos los padres de familia de la Institución 

Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca. 
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- Muestra: 

Se hizo uso del muestreo no probabilístico de tipo intencionado. (McMillian y 

Schumacher 2005).   

La muestra de estudio estuvo conformada por 50 padres de familia, casados o 

convivientes pertenecientes al quinto grado de la Institución Educativa Primaria de la 

ciudad de Cajamarca “San Marcelino Champagnat”. La muestra presenta las siguientes 

características: las edades de los padres oscilan entre los 19 y 64 años, siendo el rango 

más frecuente 41 y 50 años, correspondiente a la etapa de adultez intermedia. El 52% 

de los padres de familia proceden de la ciudad de Cajamarca, el 48% de diferentes 

lugares fuera de la ciudad. En cuanto al grado de instrucción, el más frecuente es 

educación superior con 70%, seguido por educación secundaria 20%, el nivel superior 

técnico 8% y educación primaria en un 2%. Con respecto al estado civil: el 58% son 

casados y el 42% convivientes. Por lo que se refiere a la religión: el 88% son católicos, 

seguido de la religión evangélica con el 10% y la religión cristiana con el 2% (Ver tabla 

2). 
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Tabla 2 

Datos sociodemográficos de la población estudiada 

Variable Frecuencia % 

Edad   

Juventud (18-24) 1 2 

Adultez temprana (25-40 15 30 

Adultez intermedia (41-50) 19 38 

Adultez tardía (51-64) 15 30 

Total 50 100 

Procedencia   

Cajamarca ciudad 26 52 

Fuera de Cajamarca 24 48 

Total 50 100 

Nivel de instrucción   

Primaria 1 2 

Secundaria 10 20 

Superior 35 70 

Técnico 4 8 

Total 50 100 

Estado civil   

Casado 29 58 

Conviviente 21 42 

Total 50 100 

Religión   

Católica 44 88 

Cristiana 1 2 

Evangélica 5 10 

Total 50 100 

 

 

 

- Criterios de inclusión y exclusión: 

- Criterios de Inclusión 

- Padres/madres de familia o apoderados que tengan a sus hijos matriculados en el 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Primaria “San 

Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca en el año 2018. 
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- Padres/madres de familia o apoderados que mantengan una relación de convivencia 

o estén casados.  

- Padres/madres de familia o apoderados que cuenten con el uso adecuado de sus 

facultades cognitivas. 

- Padres/madres o apoderados con nivel mínimo de educación primaria. 

- Padres/madres o apoderados que decidan participar en la investigación 

(consentimiento informado). 

- Criterios de exclusión: 

- Padres/madres de familia o apoderados que no pertenezcan a la Institución 

Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca en el 

año 2018. 

- Padres/madres de familia o apoderados que no mantengan una relación de 

convivencia o no estén casados. 

- Padres/madres de familia o apoderados con el uso inadecuado de sus facultades 

cognitivas.  

- Padres/madres de familia o apoderados que se nieguen a participar para la 

investigación. 

- Padres/madres de familia o apoderados con grado de educación menor a primaria. 

- Unidad de Análisis: 

     Para la presente investigación se tomó como unidad de análisis a cada 

padre/madre de familia casado o conviviente de la Institución Educativa Primaria “San 

Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca. 
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3.4. Instrumentos de Recolección de Datos: 

En la presente investigación se utilizó dos instrumentos de investigación: 

Así mismo estos dos instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto en la ciudad 

de Cajamarca, antes de la aplicación en la muestra de estudio. 

- Escala de actitudes hacia las relaciones en general (AAS): 

 Para la variable Estilos de Apego Emocional, se utilizó la Escala de Actitudes hacia 

las Relaciones en General cuyo autor es Collins y Read. Según Tacón y Caldera (2001) 

el instrumento para medir los Estilos de Apego es la prueba Adult Attachment Scale 

AAS de Collins y Read (1990), adaptada en México para el uso en Latinoamérica; la 

que está formada por 18 reactivos que corresponden a la clasificación de estilos de 

apego: Seguro, Evitación y Ambivalente. 

Su utilización puede ser aplicada a partir de los 14 años de edad. 

La escala de respuestas va de 1 a 5, donde 1 significa "Nunca" y 5 "Siempre". Los 

reactivos están divididos en tres factores de seis reactivos cada uno: Dependencia, 

Ansiedad e Intimidad. Los reactivos correspondientes a cada factor son los siguientes: 

Dependencia: 1*, 2*, 3, 4, 5*, 6*. Ansiedad: 7*, 8, 9, 10, 11, 12. Intimidad: 13, 14, 15*, 

16*, 17, 18*. Los reactivos que en la numeración presentan un asterisco (*) se invierten 

con base en las opciones de respuesta. El factor dependencia se define cuando el 

individuo siente que depende de otro y cree que éstos estarán allí cuando los necesite. 

El factor Ansiedad se refiere al grado de ansiedad o miedo a ser abandonado o no 

querido y por último el factor Intimidad que quiere decir qué tan cómodo está un 

individuo con la cercanía de otro. 



 

46 
 

Collins y Read mencionan que si los puntajes de las dimensiones de dependencia e 

intimidad son mayores a los de ansiedad se habla de un estilo de apego seguro; cuando 

los puntajes de las tres dimensiones son bajos y equitativos se habla de un estilo de 

apego de evitación; y finalmente cuando los puntajes de la dimensión de ansiedad son 

mayores a los de dependencia e intimidad se habla de un estilo de apego ambivalente. 

La administración de la Escala de Actitudes hacia las relaciones en general es 

Individual o colectiva, con tiempo de 20 minutos aproximadamente, dirigida a padres 

de familia. 

Para el presente estudio se encontró una confiabilidad con Alfa de Cronbach de: 

0,708 (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Estimaciones de confiabilidad mediante el coeficiente de Cronbach de la Escala de 

Actitudes hacia las Relaciones en General 

Estadísticas de fiabilidad AAS 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,708 18 

 
- Escala de Satisfacción Marital: 

La Escala de Satisfacción Marital pertenece a los autores Pick y Andrade (1998). 

Adaptado y validado por Díaz (2006) en Perú. Comprende tres dimensiones: 

Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge, Satisfacción con la interacción 

marital y Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales del cónyuge; 

que buscan medir los niveles de satisfacción marital en parejas. Está conformada por 24 

ítems de tipo Likert que se encuentran repartidos en las 3 dimensiones: Satisfacción con 

la interacción marital en 10 reactivos, Satisfacción con los aspectos emocionales del 
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cónyuge, 5 reactivos; y Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales 

del cónyuge en 9 reactivos; y con 3 opciones de respuesta: 1, “Me gustaría que pasara 

de manera muy diferente”; 2, “Me gustaría que pasara de manera algo diferente” y 3, 

“Me gusta cómo está pasando”.  

La administración de la escala es individual o colectiva, con tiempo de 10 minutos 

aproximadamente para responder, mide la evaluación que hacen los cónyuges de los 

aspectos de la vida matrimonial.  

Para la calificación del instrumento se suman cada uno de los valores de acuerdo a la 

respuesta. Los puntajes bajos indican menor satisfacción marital y los altos mayor 

satisfacción. 

Las calificaciones de las tres dimensiones en sus tres niveles se presentan en el 

siguiente cuadro (Ver tabla 4). 

Tabla 4 

Calificación del nivel de satisfacción marital 

Dimensiones Puntajes directos 

Alto Medio Bajo 

Satisfacción con la interacción 

marital. 

>26 17 – 

25  

<16 

Satisfacción con los aspectos 

emocionales del conyugue. 

>12 8 – 11  <7 

Satisfacción con los aspectos 

organizacionales del conyugue. 

>25 17 – 

24  

<16 

 

Para el presente estudio, se encontró una confiabilidad con Alfa de Cronbach de: 

0,902 (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5 

Estimaciones de confiabilidad mediante el coeficiente de Cronbach de la Escala de 

Satisfacción Marital 

Estadísticas de fiabilidad Escala de Satisfacción Marital 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,902 24 

 

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos:  

En lo que respecta al recojo de información, ésta se inició con la autorización por 

parte de la dirección de la Institución Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” 

para realizar la aplicación de los instrumentos de forma colectiva. Seguidamente, se 

conversó con el docente a cargo del aula de quinto grado para las coordinaciones 

necesarias para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos a los padres de familia.  

Tomando en cuenta a la American Psychological Association – APA (2010), que 

recomienda a los investigadores informar a los participantes acerca de: (1) el propósito 

de la investigación, la duración estimada, y los procedimientos; (2) su derecho a 

rehusarse a participar y retirarse de la investigación una vez que su participación haya 

comenzado; (3) las consecuencias previsibles de rehusarse o retirarse; (4) los factores 

razonablemente previsibles que puedan influenciar su voluntad de participar, tales como 

riesgos potenciales, incomodidad o efectos adversos; (5) cualquier beneficio posible de 

la investigación; dando la oportunidad a los eventuales participantes de formular 

preguntas y recibir respuestas. 
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En coordinación con el docente de aula se programó una reunión con los 

padres/madres de familia para invitarlas a participar en el estudio. En la que se aplicará 

los dos instrumentos, en la tarde, al terminar las labores académicas. 

 Una vez aplicado los instrumentos, se procedió a su procesamiento, para tal efecto 

se empleó el software estadístico SPSS versión 24 para el cálculo de datos y los análisis 

requeridos. 

 Para determinar la correlación entre los estilos de apego y la satisfacción marital se 

utilizó el análisis estadístico descriptivo por tablas cruzadas y el coeficiente V de 

Cramer para determinar el grado de significancia y correlación en ambas variables. 

 El análisis de los resultados se presenta en el siguiente capítulo.   

3.6. Consideraciones éticas 

Tomando en cuenta la American Psychological Association – APA, se consideró los 

principios y normas éticos siguientes: 

- Beneficencia y no maleficencia: Los resultados obtenidos serán objetivo de mejora 

para los padres de familia de la Institución Educativa Primaria “San Marcelino 

Champagnat” de la ciudad de Cajamarca. 

- Integridad: Se habló de manera clara y precisa sin prometer cosas que no se puedan 

cumplir.  

- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Se respetó el derecho de 

privacidad de los padres de familia participantes, los cuestionarios fueron aplicados de 

manera anónima. 

- Investigación y publicación: Se solicitó la autorización de la dirección de la 

Institución Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad de Cajamarca.  
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De igual forma, se solicitó a los padres de familia un consentimiento firmado para 

ser parte de la investigación. 

Por último, para la publicación de la investigación se respetó las normas APA con el 

fin de caer no en el plagio. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados:  

Con el propósito de analizar el objetivo e hipótesis principal acerca de la relación 

entre las variables estilos de apego y la satisfacción marital en los padres/madres de 

familia de la Institución Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad 

de Cajamarca, se precedió a calcular la prueba de correlación V de Cramer. 

Según el coeficiente de correlación V de Cramer, se obtuvo que la magnitud de la 

correlación entre los estilos de apego y la satisfacción marital es de 0,156, cifra que está 

muy alejada del valor “1”, es decir la relación entre las variables aun siendo positiva es 

muy baja o débil. De otro lado, el valor de significancia de la relación entre estilos de 

apego y satisfacción marital es de 0,65, cifra que es mayor a 0,05, que es el P – valor 

asumido al inicio de la investigación, por lo que se decide aceptar la hipótesis nula, no 

existe relación significativa entre los estilos de apego y la satisfacción marital, es decir 

las variables no están correlacionadas de modo significativo (Ver tabla 6). 

Tabla 6 

Coeficiente V de Cramer 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal V de 

Cramer 

,156 ,655 

N de casos válidos 50  

 

De los resultados obtenidos en la investigación, se encontró que 69,4% de la muestra 

estudiada con un estilo de apego seguro tiene un nivel medio de satisfacción marital, 

seguido de 16,7% que tiene un estilo de apego seguro y poseen un nivel alto de 
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satisfacción marital; y que el 13,9% con estilo de apego seguro tienen un nivel bajo de 

satisfacción marital; es decir, que las personas caracterizadas por la confianza, amistad 

y emociones positivas dentro de su relación amorosa, en su mayoría, llegan a un nivel 

medio en cuanto a su satisfacción marital. Ahora bien, el 54,5% con un estilo de apego 

ambivalente presentan un nivel medio de satisfacción marital, es así que las personas 

caracterizadas por la vivencia de la experiencia amorosa como obsesiva, con un gran 

deseo de reciprocidad y unión con el amado, y el celo, tienen un nivel medio de 

satisfacción marital. El estilo de apego que menos prevalece dentro de la muestra 

estudiada es el evitativo o de evitación con un 33.3%, es decir son las personas que 

tienen miedo a la intimidad, con altibajos emocionales e inseguros en sus relaciones con 

los demás (Ver tabla 7).  

Tabla 7 

Correlación entre los estilos de apego y satisfacción marital de los padres de familia 

del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Primaria San Marcelino 

Champagnat 

 Estilo de Apego 

Niveles de 

Satisfacción Marital 

Apego 

Seguro 

% 

Apego 

Evitativo 

% 

Apego 

Ambivalente 

% 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

16.7 33.3 18.2 

69.4 33.3 54.5 

13.9 33.3 27.3 

100.0 100.0 100.0 
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En cuanto a los estilos de apego en los padres/madres de familia en estudio, se obtuvo 

que el 72% de la muestra evaluada presenta un estilo de apego emocional seguro, el 

22%, el estilo de apego emocional ambivalente y el 6% un estilo de apego evitativo o 

de evitación (Ver tabla 8). 

Tabla 8 

Estilos de Apego de los padres de familia del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa Primaria San Marcelino Champagnat 

Estilo de Apego Emocional N % 

Apego Seguro 36 72,0 

Apego Evitativo 3 6,0 

Apego Ambivalente 11 22,0 

Total 50 100,0 

 

De acuerdo a los estilos de apego emocional y el estado civil de la muestra estudiada, 

se obtuvo que el 69% de los casados y el 76% de los convivientes presentan un estilo 

de apego emocional seguro; el 24% de los casados y el 19% de los convivientes tienen 

un estilo de apego emocional ambivalente; y el 69% de los casados y el 4% de los 

convivientes presentan un apego evitativo. De lo que se deduce que en la relación estilos 

de apego emocional y estado civil predomina el apego seguro en los padres/madres 

convivientes (Ver tabla 9). 
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Tabla 9 

Estilos de apego y estado civil de los padres de familia del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa Primaria San Marcelino Champagnat 

 Estado Civil 

Estilos de Apego Emocional 

Casado 

% 

Conviviente 

% 

Apego Seguro 

Apego Evitativo 

Apego Ambivalente 

Total 

 69,0 76,2 

 6,9 4,8 

 24,1 19,0 

 100 100 

 

En cuanto al nivel de satisfacción marital de los padres de familia de la Institución 

Educativa Primaria “San Marcelino Champagnat” el 64% tiene un nivel medio de 

satisfacción marital, seguido del nivel alto y bajo con 18% (Ver figura 10). 

Tabla 10 

Nivel de satisfacción marital de los padres de familia del quinto grado de primaria de 

la Institución Educativa Primaria San Marcelino Champagnat 

Nivel de Satisfacción 

Marital 
Frecuencia % 

Alto 9 18.0 

Medio 32 64.0 

Bajo 9 18.0 

Total 50 100.0 

 

En cuanto a la relación satisfacción marital y estado civil se obtuvo que el 69% con 

estado civil casado y el 57% convivientes, presentan un nivel medio de satisfacción 

marital; 13% de los casados y el 23.8% de los convivientes cuentan con un nivel alto de 
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satisfacción marital; y el 17.2% con estado civil casado y el 19% de los convivientes 

tienen un nivel bajo de satisfacción marital. De lo que se puede abstraer que hay una 

predominancia de una satisfacción marital de los padres/madres de estado civil casado 

en un nivel medio (Ver tabla 11). 

Tabla 11 

Satisfacción Marital y estado civil de los padres de familia del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa Primaria San Marcelino Champagnat 

Niveles de Satisfacción Marital Estado Civil 

 

Casado 

% 

Conviviente 

% 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

 13,8 23,8 

 69,0 57,1 

 17,2 19,0 

 100 100 
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4.2. Discusión de resultados: 

Según Gottman (1993) la satisfacción marital y las separaciones de parejas casadas 

o convivientes han generado un gran interés de estudio debido a los impactos generados 

en la salud tanto emocional como física por parte de los miembros que conforman la 

pareja. Para Solares y Benavides (2011) la satisfacción marital es el factor que determina 

la duración del matrimonio. 

Para Bowlby (1988) el vínculo que establece el niño en la infancia con su cuidador 

o figura significativa es el que se desplaza en la etapa adulta hacia su pareja con el objeto 

de mantener la relación de proximidad e intimidad. 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se acepta la hipótesis 

nula: No existe relación significativa entre los estilos de apego y la satisfacción marital 

en los padres de familia de la Institución educativa Primaria San Marcelino Champagnat 

de la ciudad de Cajamarca. 

Estos resultados concuerdan con los resultados obtenidos en la investigación 

realizada por Lastra, Umbo y Ramírez (2017) en Pasco, donde los resultados muestran 

que existe una asociación directa muy pobre y no significativa entre el estilo de apego 

seguro y la satisfacción marital, es decir no se encontró asociación de manera 

significativa. 

La investigación realizada por More y Senador (2015) resulta interesante por su 

relación con el estudio, en la que concluyeron que no existe relación entre estilos de 

apego parental y satisfacción de pareja, encontrando que las parejas se encuentran 

satisfechas debido a los lazos que establecen. Tal como lo mencionan Hazan y Shaver 

(1987) las relaciones de apego en la edad adulta se ven influenciadas por el estilo de 
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apego que se generó en la infancia, presentando algunas modificaciones como que en el 

apego adulto las relaciones se dan de manera recíproca, los resultados también 

evidencian que estilo de apego parental más frecuente es el de control sin afecto que se 

refiere a mostrarse fríos y distantes con los hijos generando la autonomía de los mismos. 

Asimismo, Díaz (1994) refiere que existen factores que componen la satisfacción 

marital dentro de los cuales se encuentran los hijos, es aquí donde los miembros que 

conforman la pareja se sienten satisfechos con el otro cuando prestan mayor atención, 

educación y cuidado a los hijos; que a la pareja. 

El estudio realizado por Rivera, Cruz y Muñoz (2011) también tiene relación con en 

el presente estudio encontrando que la satisfacción de la pareja disminuye con el grado 

de ansiedad y el miedo a la intimidad. Para Bowlby (1988) los adultos que presentan un 

estilo de apego ambivalente caracterizado por la ansiedad suelen ser personas 

controladoras y con un sistema mental en el cual no se incluye la idea de que la pareja 

se encontrará disponible para cuando lo necesite, lo cual concuerda con los resultados 

obtenidos. 

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos y como refieren Guzmán y 

Contreras (2012) existen evidencias donde se muestra que la satisfacción marital varía 

de acuerdo a los estilos de apego de los miembros de la pareja, siendo el más 

predominante el apego seguro como se evidencia en el presente estudio de 

investigación, aunque en un grado medio de satisfacción marital. 

En conclusión, la hipótesis de investigación no ha quedado confirmada, aunque 

existe correlación positiva o directa baja entre los estilos de apego y la satisfacción 
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marital de los padres de familia, pero ésta correlación no es significativa al nivel 

estadístico esperado.  

El análisis de los resultados obtenidos se los va a confrontar con la teoría asumida 

como una configuración dinámica y compleja del apego. Tal que los estilos de apego se 

interrelacionan con los niveles de satisfacción marital. 

En el análisis de correlación entre los estilos de apego y la satisfacción marital en los 

padres de familia, se obtiene como resultado que existe una relación positiva o directa 

mínima o baja, sin que éste resultado sea significativo.  

Comparando este resultado con investigaciones realizadas en otros contextos, se 

tiene que, en general existen pocos estudios que analizan la relación entre los estilos de 

apego y satisfacción marital de los padres de familia. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

- Existe una correlación positiva muy débil no significativa entre los estilos de apego 

y la satisfacción marital de los padres de familia de la Institución Educativa Primaria 

San Marcelino Champagnat (V = 0,15), pues los resultados analíticos indican que no se 

acepta la hipótesis de investigación (p=0,65).  Estos resultados resultan contradictorios 

con la teoría, pues en ella, se asume que la satisfacción marital se relaciona con el estilo 

de apego seguro en los cónyuges. Sin embargo, los resultados obtenidos concuerdan con 

pocos estudios que también han encontrado relaciones poco significativas.  Además, en 

el contexto de estudio podría tomarse en cuenta algunos factores que explican los 

resultados obtenidos, como podría ser la poca conciencia de su relación con su pareja. 

- El estilo de apego que predomina en los padres de familia de la Institución 

Educativa Primaria San Marcelino Champagnat es el apego seguro en un 72% que como 

lo describen Hazan y Shaver en sus estudios donde mencionan que las personas con 

apego seguro experimentan el amor como una situación donde pueden ocurrir altibajos, 

pero mantienen una adecuada satisfacción marital. 

- El nivel de satisfacción marital que predomina en los padres de familia de la 

Institución Educativa Primaria San Marcelino Champagnat es el nivel medio, en un 

64%, como menciona Díaz uno de los factores más influyentes para determinar el nivel 

de satisfacción marital es el cuidado que brinden los cónyuges a los hijos, ya que hace 

referencia que si el cónyuge cuida adecuadamente al menor y se preocupa por cubrir sus 

necesidades la satisfacción marital tendrá un nivel de medio a alto. 

- La predominancia entre el nivel de satisfacción marital y los estilos de apego, es el 

apego seguro en un nivel medio de satisfacción marital, con un 69,4%, tal como refieren 
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Guzmán y Contreras en sus estudios, las personas que presentan un estilo de apego 

seguro presentan niveles altos a medios de satisfacción marital. 

- La predominancia entre el estilo de apego y el estado civil es el apego seguro en los 

padres de familia convivientes, en un 76,2%. 

- La predominancia entre la satisfacción marital y el estado civil es un nivel medio 

en los padres de familia casados en un 69%. 

Por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación, se acepta la no relación 

significativa de los estilos de apego con la satisfacción marital en los padres de familia 

de la Institución Educativa Primaria San Marcelino Champagnat. 
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Recomendaciones: 

- A la facultad de Psicología de la UPAGU, se sugiere que promueva investigaciones 

relacionadas con el tema de estudio, porque desde el punto de vista teórico se asume 

que el estilo de apego seguro se relaciona o influye en un nivel alto de satisfacción 

marital. 

- A la facultad de Psicología de la UPAGU, se sugiere promover investigaciones 

cualitativas, como estudios de caso, en aspectos relacionados con el tema de 

investigación, pues los cuestionarios como instrumentos de recojo de información 

tendrían serias limitaciones para recoger datos fiables que puedan observarse mediante 

otras técnicas como la triangulación, etc. 

- A la facultad de la UPAGU se sugiere realizar campañas de promoción acerca de 

los estilos de apego ya que son poco conocidos en nuestra sociedad y son de suma 

importancia para la salud y el desarrollo integral del ser humano. 

- A los docentes de educación primaria de la Institución Educativa Primaria San 

Marcelino Champagnat se sugiere capacitarse en el conocimiento y desarrollo de estilos 

de apego y satisfacción marital para mejorar la orientación de las relaciones de pareja 

en los padres de familia y como consecuencia mejorar el clima familiar y el aprendizaje 

de los estudiantes. 

- A los directivos de la Institución Educativa Primaria San Marcelino Champagnat 

implementar programas de formación constante a los padres de familia en los aportes 

de las neurociencias a través de la “Escuela de Familia” para mejorar su relación 

conyugal, relación de familia y como consecuencia el aprendizaje de los estudiantes.      
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- A los estudiantes de la facultad de Psicología de la UPAGU, se sugiere realizar 

estudios cuantitativos con una muestra más extensa y estudios cualitativos, sobre tan 

importante tema, a fin de tener resultados que brinden mayores conocimientos sobre 

esta problemática de la sociedad actual. 
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ANEXO A: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problem

a de 

investigaci

ón 

Objet

ivos 

Justificació

n 
Variables 

Diseño de 

investigación 

¿Cuál 

es la 

relación 

entre los 

estilos de 

Apego y 

la 

Satisfacci

ón 

Marital en 

los padres 

de familia 

de la 

Institució

n 

Educativa 

Primaria 

“San 

Marcelin

o 

Champag

nat” de la 

ciudad de 

Cajamarc

a? 

 

Objetiv

o General:  
Determinar 

la relación 

entre los 

estilos de 

Apego y la 

Satisfacció

n Marital 

en los 

padres de 

familia de 

la 

Institución 

Educativa 

Primaria 

“San 

Marcelino 

Champagn

at” de la 

ciudad de 

Cajamarca 

Objetivos 

Específico

s a):  
Identificar 

el Estilo de 

Apego que 

predomina 

en los 

padres de 

familia de 

la 

La 

insatisfacción 

marital en las 

relaciones de 

pareja y que 

como 

consecuencia 

optan por el 

divorcio o 

disolución de 

la relación es 

un acápite que 

ha tomado 

auge a nivel 

nacional; se 

estima  que  la  

tasa  de  

separaciones  

se  ha  

incrementado, 

según el INEI 

(2011) en un 

51.5%, por lo  

que es  de  

suma  

importancia 

realizar  la  

presente  

investigación  

donde  se  

conocerá la 

predominanci

a de los estilos 

Estilos de 

Apego 

(Variable 

Independiente) 

Es cuantitativa: se 

hará uso de 

magnitudes 

numéricas para operar 

los resultados de la 

investigación. 

Correlacional: porque 

se hallará una 

correlación entre las 

dos variables 

existentes (McMillan 

y Schumacher, 2005). 

Aplicada: se podrá 

incrementar los 

conocimientos en 

cuanto al ámbito 

psicológico mediante 

la rigurosidad del 

análisis de datos 

empíricos (Maletta, 

2009). 

No experimental: 

No se manipulan las 

variables a medir, 

sino que ésta se 

evaluará en su estado 

natural para 

posteriormente hacer 

un análisis de los 

resultados y describir 

las tendencias de la 

población, así como 

sus características 

Satisfacción 

Marital 

(Variable 

Dependiente) 
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Institución 

Educativa 

Primaria 

“San 

Marcelino 

Champagn

at” de la 

ciudad de 

Cajamarca. 

b):  
Determinar 

el nivel de 

Satisfacció

n Marital 

que 

predomina 

en los 

padres de 

familia de 

Institución 

Educativa 

Primaria 

“San 

Marcelino 

Champagn

at” de la 

ciudad de 

Cajamarca. 

c):  

Determi

nar la 

predomina

ncia entre 

el nivel de 

Satisfacció

n Marital y 

Estilos de 

Apego. 

d):  

Determi

nar la 

predomina

ncia entre 

Estilos de 

de apego de 

cada cónyuge 

y cómo éstos 

favorecen o 

perjudican la 

dinámica de 

pareja. 

La presente 

investigación 

según las 

líneas de 

investigación 

de la Facultad 

de Psicología 

de la UPAGU 

pertenece al 

área de 

bienestar y 

desarrollo 

familiar, 

laboral y 

social por lo 

que se tocará 

un tema de 

relevancia 

social el cual 

no ha sido 

estudiado en 

el ámbito local 

por lo que 

brindará 

conocimiento

s teóricos 

nuevos acerca 

de la realidad 

actual de la 

dinámica de 

las parejas, 

padres de 

familia, de 

una 

Institución 

Educativa 

Primaria de la 

psicológicas. 

(McMillan y 

Schumacher, 2005). 

Transversal: se 

recolectan datos en un 

tiempo único cuyo 

propósito es describir 

variables y realizar su 

incidencia entre ellas 

(Hernandez, 

Fernandez, y Baptista, 

2014). 
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Apego y 

estado 

civil. 

e):  

Determi

nar la 

predomina

ncia entre 

Satisfacció

n Marital y 

estado 

civil. 

ciudad de 

Cajamarca. 

Por último, 

tomando en 

cuenta que el 

tipo de 

población 

donde se 

realizó la 

investigación 

está 

constituido 

por padres de 

familia de una 

Institución 

Educativa 

primaria de 

Cajamarca, 

los datos 

obtenidos 

servirán para 

pensar, 

plantear y 

ejecutar 

programas de 

prevención 

ante la 

aparición de 

conflictos que 

puedan 

dificultar la 

dinámica 

familiar en un 

futuro y 

minimizar los 

problemas 

presentes 

actualmente. 
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ANEXO B: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Usted ha sido invitado a participar en el estudio denominado RELACIÓN ENTRE 

LOS ESTILOS DE APEGO EMOCIONAL Y LA SATISFACCIÓN MARITAL 

EN LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIMARIA “SAN MARCELINO CHAMPAGNAT” DE LA CIUDAD DE 

CAJAMARCA, realizado por el bachiller en Psicología Lenin Zenón Franco Díaz 

Araujo de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Para obtener el grado de 

Licenciado en Psicología.  

 Antes de que usted decida participar en el estudio haga todas las preguntas 

necesarias. 

 Esta investigación ayudará a determinar la relación entre los Estilos de Apego y la 

Satisfacción Marital en los padres de familia de esta institución educativa. 

La información que usted proporcionará al investigador a través de los test aplicados 

permanecerá en total confidencialidad y no se mostrará a terceros bajo ninguna 

circunstancia. 

 

AGRADECEMOS POR ANTICIPADO SU PARTICIPACIÓN 

 

 

 

_______________________________________________ 

DNI:                         

 

 

Asesora: Dra. Dalila Huaccha Alvarez. 

Bach.Psi. Lenin Zenón Franco Díaz Araujo. 
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ANEXO C: 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

EDAD: 
 

SEXO:  

ESTADO CIVIL: 
 

NÚMERO DE HIJOS: 
 

LUGAR DE 

NACIMIENTO: 

 

RELIGIÓN: 
 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN: 
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ANEXO D: 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS RELACIONES EN GENERAL 

IMPORTANTE: Recuerde que los datos se refieren a usted, la información será 

tratada de manera confidencial por el investigador. 

 

INSTRUCCIONES:  

Por favor lea cada oración y marque con una (X) la opción de la izquierda que 

mejor describa la manera en que usted caracteriza sus sentimientos: 

 

 
Nu

nca 
(1) 

Cas
i 
nunc

a 
(2) 

Alg
unas 

vec

es 
(3) 

Cas
i 
siemp

re 
(4) 

Siem
pre 

(5) 

1. Es difícil para mí depender de otras 
personas. 

     

2. La gente nunca está ahí cuando la 
necesito. 

     

3. Me siento bien al depender de otros. 
     

4. Sé que otras personas estarán ahí 
cuando las necesite. 

     

5. Me es muy difícil confiar 
completamente en otras personas. 

     

6. No estoy muy seguro(a) de siempre 
contar con los demás cuando los necesite. 

     

7. No me preocupa mucho ser 
abandonado(a). 

     

8. Muy a menudo me preocupo de que mi 
pareja no me ame en realidad. 

     

9. A veces me parece que otras 
personas no les agrada acercarse tanto 
como me gustaría acercarme a mí. 

     

10.   A menudo me preocupo por saber 
si mi pareja querrá permanecer conmigo. 

     

11.  Me gustaría involucrarme 
completamente con alguien. 

     

12.  Mi deseo de involucrarme 
completamente con la gente a veces la aleja 
de mí. 

     

13.  Me es relativamente fácil acercarme a 
otros. 
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14.  Generalmente no me preocupa que 
alguien se me acerque demasiado. 

     

15.  De una u otra manera me incomoda 
estar cerca de los demás. 

     

16.  Me siento nervioso(a) cuando 
cualquier persona se acerca demasiado. 

     

17.  Me siento cómodo(a) al tener a otros 
dependiendo de mí. 

     

18.  Con frecuencia mi pareja me pide 
intimidad más de lo que me hace sentir 
cómodo(a) 
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ANEXO E: 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS 

RELACIONES EN GENERAL 

Nombre del instrumento : Escala de Estilos de Apego  

Autores    : Hazan y Shaver 

Adaptado por    : Tacon, A. y Caldera, I. (2001) 

Administración   : Individual o Colectiva 

Año    : 1990 

Duración    : Aproximadamente 20 minutos. 

Nivel de Aplicación   : A partir de 14 años. 

Reactivos    : 18 

Finalidad   : Identificación de los estilos de apego- 

 

Los estilos de apego son: Seguro, Evitación y Ambivalente. Los reactivos están 

divididos en tres factores de seis reactivos cada uno: Dependencia, Ansiedad e 

Intimidad. El factor Dependencia, se define cuando el individuo siente puede 

depender de otros y creer que éstos estarán allí cuando los necesite; Ansiedad, grado 

de ansiedad o miedo acerca de ser abandonado o no querido. Y, finalmente, 

Intimidad, es decir, qué tan cómodo está un individuo con cercanía o intimidad.  

  

Descripción de la prueba: Es una prueba de lápiz y papel. Los ítems son de tipo 

likert con las siguientes opciones: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre, 

Siempre. La administración del presente instrumento puede ser individual o colectiva. 
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El tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos. 

Validez 

 La validez de esta escala fue determinada mediante la validez de construcción 

a partir del análisis factorial, el cual sustentó la estructura conceptual inicial de la escala, 

con pocas excepciones. Algunas Escalas conceptuales se unieron para definir un solo 

factor. Se aplicó el análisis factorial con rotación para la escala total.  

Confiabilidad 

     La confiabilidad se trabajó mediante el método test – retest, usando la forma de 

adolescentes con 124 sujetos de secundaria. El tiempo que transcurrió entre la primera 

y segunda aplicación, fue de cuatro a cinco semanas. La correlación de Pearson para las 

tres escalas o factores van desde ,50 hasta ,72.  

Calificación 

Se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Los reactivos pertenecientes a cada factor se indican a continuación: Dependencia: 

1*, 2*, 3, 4, 5*, 6*. Ansiedad: 7*, 8, 9, 10, 11, 12. Intimidad: 13, 14, 15*, 16*, 17, 18*. 

Los que tienen asterisco se invierten con base en las opciones de respuesta que son 

cinco: 5, Siempre, su calificación pasa a tener un valor de 1, Nunca. Luego, se trabaja 

con las puntuaciones directas obtenida. 

Interpretación 

Con base en las dimensiones mencionadas, Collins y Read (1990) reportaron: 

- Estilo de Apego Seguro : Cuando los puntajes de las dimensiones de 

Dependencia e Intimidad son mayores a los puntajes de la dimensión de Ansiedad 
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- Estilo de Apego de Evitación: Cuando los puntajes de las tres dimensiones son 

menores. 

- Estilo de Apego Ambivalente: cuando los puntajes de la dimensión de 

Ansiedad son mayores a las dimensiones de Dependencia e Intimidad. 

Baremos 

    Para la baremación de dicha prueba se utilizó baremación de centro de tipo 

percentiles, la cual se obtendrá del alumnado en mención. 

Estilo de Apego Seguro: experiencia amorosa caracterizada por la confianza, 

amistad y emociones positivas. 
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ANEXO F: 

ESCALA DE SATISFACCIÓN MARITAL 

Cada uno de nosotros espera diferentes cosas en su relación de pareja, y en base a lo 

que espera, le gusta o no le gusta lo que está pasando. 

A continuación, se presenta la lista con tres opciones de respuesta. Por favor conteste 

cada una de ellas en base a la siguiente lista de opciones. 
 
 

1 = Me gustaría que pasara de manera muy diferente. 

2 = Me gustaría que pasara de manera algo diferente. 

3 = Me gusta cómo está pasando. 
 

1.  El tiempo que mi cónyuge dedica a nuestro matrimonio. 1 2 3 

2.  La frecuencia con la que mi cónyuge me dice algo bonito. 1 2 3 

3.  El grado el cual mi cónyuge me atiende. 1 2 3 

4.  La frecuencia con que mi cónyuge me abraza. 1 2 3 

5.  La atención que mi cónyuge pone a mi apariencia. 1 2 3 

6.  La comunicación con mi cónyuge. 1 2 3 

7.  La conducta de mi cónyuge frente a otras personas. 1 2 3 

8.  La forma como me pide que tengamos relaciones sexuales. 1 2 3 

9.  El tiempo que me dedica a mí. 1 2 3 

10. El interés que mi cónyuge pone en lo que hago. 1 2 3 

11. La forma en que se comporta  cuando esta triste. 1 2 3 

12. La forma en que se comporta cuando está enojado (a). 1 2 3 

13. La forma en que se comporta cuando está preocupado (a). 1 2 3 

14. La forma en que se comporta cuando esta de mal humor. 1 2 3 

15. La reacción de mi cónyuge cuando no quiero tener relaciones 

sexuales. 
1 2 3 

16. El tiempo que dedica a si mismo (a). 1 2 3 

17. La forma como mi cónyuge se organiza. 1 2 3 

18. Las prioridades de mi cónyuge tiene en la vida. 1 2 3 
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19. La forma cómo pasa el tiempo libre. 1 2 3 

20. La puntualidad de mi cónyuge. 1 2 3 

21. El cuidado de mi cónyuge tiene a su salud. 1 2 3 

22. El tiempo que pasamos juntos. 1 2 3 

23. La forma con que mi cónyuge trata de solucionar sus problemas. 1 2 3 

24. Las reglas de mi cónyuge hace para que sigan en casa. 1 2 3 
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ANEXO G: 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE SATISFACCION MARITAL 

Nombre    : La escala de Satisfacción Marital 

Autor      : Pick y Andrade 

Año      : 1998 

Procedencia    : México 

Adaptación    : Jessica Díaz Hernández 

(Trujillo- Perú, 2006) 

Propósito   : Mide la evaluación que hacen los cónyuges de los    

aspectos de la vida matrimonial. 

Ámbito de aplicación : Mayores de 18 años (parejas) 

Tiempo de aplicación : 10 minutos aproximadamente. 

Administración   : Individual – colectiva 

 

Áreas de evaluación: satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge/ 

satisfacción con la interacción marital / satisfacción con los aspectos 

organizacionales y estructurales del cónyuge.  

Significación: Consta de 24 reactivos con tres opciones de respuesta. La validez 

y confiabilidad de la escala han sido probadas en diferentes grupos y niveles 

socioeconómicos (Pick y Andrade, 1998).   

- Estructura del Instrumento: El instrumento está formado por 24 reactivos 

que evalúen tres factores de satisfacción marital.  

- Satisfacción con la interacción marital (10 reactivos)  
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- Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge (5 reactivos) 

Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales del cónyuge (9 

reactivos) 

FACTOR 1: SATISFACCION CON LOS ASPECTOS EMOCIONALES DEL 

CONYUGE.  

Este factor revisa la satisfacción que tiene el cónyuge hacia los aspectos y 

reacciones emocionales del otro. Los 5 reactivos que comprenden el área son:  

- La forma como se comporta cuando esta triste.  

- La forma como se comporta cuando está enojado(a). 

- La forma como se comporta cuando está preocupado(a).  

- La forma como se comporta cuando esta de ml humor.  

- La reacción de mi cónyuge cuando no quiere tener relaciones sexuales.  

FACTOR 2: SATISFACCION CON LA INTERACCION MARITAL.  

Consta de 10 reactivos y evalúa la satisfacción que tiene un cónyuge hacia el 

otro con respecto a la interacción conyugal, considera el interés que pone el 

cónyuge en su pareja. Los reactivos que intervienen en este factor son:  

- El tiempo que mi cónyuge dedica a nuestro matrimonio.  

- La frecuencia con la que mi cónyuge me dice algo bonito.  

- El grado el cual mi cónyuge me atiende.  

- La frecuencia con que mi cónyuge me abraza.  

- La atención con la que mi cónyuge pone a mi apariencia.  

- La comunicación con mi cónyuge.  

- La conducta de mi cónyuge frente a otras personas.  
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- La forma como me pide que tengamos relaciones sexuales.  

- El tiempo que me dedica a mí.  

- El interés que mi cónyuge pone en lo que hago.  

FACTOR 3: SATISFACCION CON LOS ASPECTOS 

ORGANIZACIONALES DEL CONYUGE.  

Este factor está compuesto por 9 reactivos referidos a la satisfacción de un 

cónyuge respecto al otro, referente a la expectativa de la forma de organización del 

establecimiento y cumplimiento de reglas. Los nueve reactivos de este factor son:  

- El tiempo que dedica así mismo.  

- La forma como mi cónyuge se organiza.  

- Las prioridades que mi cónyuge tiene en la vida.  

- La forma cómo pasa el tiempo libre.  

- La puntualidad de mi cónyuge.  

- El cuidado que mi cónyuge tiene a su salud.  

- El tiempo que pasamos juntos.  

- La forma con que mi cónyuge trata de solucionar sus problemas. 

-  Las reglas que mi cónyuge hace para que sigan en casa.  

Para cada una de las preguntas se ofrecen tres opciones de respuestas:  

1. Me gustaría que pasara de manera muy diferente.  

2. Me gustaría que pasara de manera algo diferente.  

3. Me gusta cómo está pasando. 
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Administración: 

 A los sujetos se les pide que respondan en términos de grado de satisfacción que 

sienten por el cónyuge en relación con una serie de aspectos de la interacción 

conyugal.  

 Calificación del Instrumento: 

Se lleva a cabo mediante la suma de cada uno de los valores de acuerdo a la 

opción elegida. Los puntajes bajos significan menor satisfacción marital y los altos 

mayor satisfacción.  

            Puntajes directos  

Factor de 

Satisfacción 

Marital  

Alto  Medio  Bajo  

  

Satisfacción con 

la Interacción 

marital  

  

Satisfacción con 

los aspectos 

emocionales del 

cónyuge  

  

Satisfacción con 

los aspectos 

organizacionales 

del cónyuge.  

  

>26  

  

  

>12  

  

  

>25  

  

17-25  

  

  

8-11  

  

  

17-24  

  

<16  

  

  

<7  

  

  

<16  

 

Confiabilidad:   
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La consistencia interna de la Escala de Satisfacción Marital de cada uno de los 

factores se evaluó mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, obteniéndose los 

siguientes resultados para cada factor:  

Factor 1= .89, Factor 2 = .81 y Factor 3 = .86.  

Validez:  

Esta escala ha sido utilizada en estudios realizados con poblaciones distintas a la 

original y como ejemplo, están las investigaciones de Castillo, Teyes & Mezquita 

(Gordillo) con poblaciones como la Yucateca y la brasileña. Estos estudios reportan 

haber obtenido resultados semejantes a los de la versión original e indicadores de 

alta confiabilidad para los tres factores. Cortes (Gordillo, 2004)  

Díaz (2006) para la muestra de 120 parejas del grupo de Bodas de Cana del 

distrito de la Esperanza- Trujillo, hallo la validez de la construcción de la prueba 

mediante el coeficiente Mc Nemar, aceptando los ítems mayores a 0.21. los 

resultados encontrados fueron:  

• En interacción marital se obtiene una correlación ítem test, que oscila entre 

0.32 y 0.66.  

• Los aspectos emocionales del cónyuge, presenta una correlación, que oscila 

entre 0.50 y 0.87.  

En los aspectos organizacionales y estructurales del cónyuge se muestra una 

correlación que fluctúa entre 0.50 y 0.68. 
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ANEXO H: 

DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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   Dra. Dalila Huaccha Alvarez.           Bach. Lenin Zenón Franco Díaz Araujo 


